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ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COLEGIOS PÚBLICOS DE LA  REGIÓN DE 
MURCIA 

Murcia a 1 de diciembre de 2017 

Informe de gestión de la Junta Directiva. Curso Esc olar 2016/17 

Un año más, nos dirigimos a  los Equipos Directivos de la Región de Murcia, con 
el fin de informaros de las gestiones, que desde la Asociación de Directivos de colegios 
públicos hemos llevado a cabo. 

En nuestro quinto año como asociación hemos desarrollado un intenso trabajo, 
no sólo a nivel interno sino también a la hora de presentar a la Consejería de Educación 
y a la sociedad nuestras opiniones y propuestas sobre la  situación del sistema educativo 
regional.  

Desde la Junta Directiva de ADEIP-RM hemos realizado las siguientes 
actuaciones: 

1.- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

ADEIP-RM ha centrado sus objetivos con respecto a la Consejería en seguir 
impulsando y reivindicando una mejora del sistema educativo, así como una mayor 
autonomía de los Equipos Directivos. 

Nuestra función ha ido dirigida a proponer mejoras generales de la educación 
infantil y primaria desde el punto de vista de los equipos directivos, así como poner de 
manifiesto situaciones injustas y/o planteamientos de la Consejería que consideramos 
erróneos. 

A principios de curso (20 de septiembre 2016 ) solicitamos una reunión con la 
Consejera de Educación, Cultura y Universidades. Asistieron a la reunión la Consejera 
de Educación, María Isabel Sánchez-Mora, El secretario General, Manuel Marcos 
Sánchez y los directores generales: María Dolores Valcarcel y Enrique Ujaldón de 
Centros Educativos y Planificación y Recursos Humanos respectivamente. Y por parte 
de la Asociación, cinco miembros de la Directiva, incluida su presidenta. 

En dicha reunión se presenta a la Sra. Consejera un escrito en el que se pone 
de manifiesto el enorme descontento existente, ante un inicio de curso que podríamos 
definir como “caótico”, recogiendo las diferentes impresiones que nos han hecho a la 
Asociación desde los diferentes centros educativos de la Región. A continuación 
exponemos algunos de los temas tratados: 

- Incorporación tardía de los interinos y que todavía, a fecha de hoy está sin 
resolver, lo que ha supuesto un retroceso que no ocurría desde hace muchos 
años. 
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- Decenas de colegios, los de mayor 
concentración de alumnado esperan que llegue el maestro de refuerzo que les 
corresponde por exceso de ratio, no sabiendo todavía qué respuesta y/o solución 
va a dar  la Consejería. 

 
 

 
- Auxiliares Técnicos Educativos y Auxiliares Administrativos. Este personal no 

docente depende de función pública y, cuando han de ser sustituidos, se 
prolonga durante  al menos mes y medio o dos meses, existiendo casos en los 
que su sustitución no llega a realizarse. Su ausencia en los centro perjudica, en 
el primer caso al alumnado NEE gravemente afectado, provocando además 
intrusismo profesional por parte de personal no capacitado para la atención 
técnica educativa de dichos alumnos; respecto a los administrativos, dificulta 
directamente la labor de los Equipos Directivos que han de asumir funciones 
administrativas. Solicitamos alguna gestión por su parte que solucione la 
dotación de personal de estos puestos de trabajo. 
 

- La inspección envió por Cominter dos días antes del inicio de curso, unas 
instrucciones para comunicar “en el plazo de una hora, antes de las diez horas 
del día 7 en el caso de los municipios que comenzaban curso ese día”  las 
incidencias que hubiésemos tenido al inicio de curso; plazo insuficiente ya que 
muchos estábamos en clase supliendo a profesorado que faltaba. 

 
- Es incomprensible lo ocurrido al inicio de este curso. La resolución de 

adscripción a centros preferentes se resolvió con posterioridad al acto de 
adjudicación de agosto; interinos que habían solicitado ir destinados a centros 
preferentes pidieron en el acto de adjudicación y se incorporan el día 5 de 
septiembre a sus centros y el día antes de iniciarse el curso recibieron orden de 
incorporarse a los centros preferentes, quedando sin profesorado las vacantes 
de plantilla de los otros centros. Esto no había ocurrido ningún año y, a fecha de 
hoy todavía esas plazas están sin cubrirse. 

- No se ha resuelto aún la licitación del Transporte Escolar y han adjudicado por 
contrato menor a empresas que desconocen rutas e itinerarios. El primer día fue 
“catastrófico”, Los directores/as se enteraron por las empresas, y un día antes 
de comenzar el curso. 
 

- Han adjudicado comedores en toda la región. el lote tres fue rechazado por la 
empresa SERVICATERING y fue adjudicado a la segunda en la licitación, que 
también lo rechazó. Al final adjudicaron de oficio a las empresas concesionarias 
del pasado curso, el día antes de empezar el comedor y sin informar a los 
directores/as, que se enteraron por las propias empresas o por sus gestiones 
ante Servicios complementarios de la Consejería. 

- El programa ANOTA sigue en “mantenimiento”, justo cuando más falta hace. El 
profesorado necesita de esta herramienta, a principios de curso, para poder 
programar y planificar su trabajo. 
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- Y por último, un tema recurrente y 
“sangrante”: la reducción de casi un 40 % de los gastos de funcionamiento en 
los centros públicos, que venimos sufriendo en los últimos años, así como la 
desaparición de algunas partidas presupuestarias. Los centros educativos han 
recibido en los primeros días de septiembre un quinto (el segundo del año) de la 
cantidad de su asignación anual para gastos de funcionamiento, lo que en  
muchos casos no ha dado más que para pagar las deudas generadas en los 
meses anteriores y volver a quedar casi a cero. 

- Los centros educativos   sufren al igual que al finalizar el curso un stress térmico 
que dificulta si no impide el desarrollo de  la labor educativa con un  mínimo de 
condiciones. Las aulas registran temperaturas que superan en mucho las 
recomendadas desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 

Una vez entrando en los contenidos de la reunión, se expresan, nuevamente dudas, 
respecto al avance en la autonomía de los centros que viene señalada en la LOMCE. 
Se mencionan aspectos como horarios, TIC, la aparente desconfianza hacia los 
directores (se constata que las interpretaciones de las normas son siempre restrictivas 
por parte de los órganos centrales de la Consejería), la inexistencia del proyecto de 
gestión,… todo ello impide que se pueda pedir que los directores rindan cuentas, puesto 
que no se tiene libertad real para actuar.  

Se manifiestan quejas respecto a la ausencia de un mantenimiento adecuado en las 
herramientas TIC, lo que genera frustración. 

Se muestra malestar por la gestión de los cursos de formación para directores – la 
consejera interviene para decir que se van a hacer más, no sólo en Murcia ciudad –, la 
formación obligatoria del profesorado o la evaluación necesaria del profesorado. 
 

El secretario general explica, como en años anteriores,  que el ROC está muy avanzado 
y que se ha hecho caso a todo lo que los directores hemos dicho (aún en contra de otras 
opiniones) y se queda en que nos lo enviarían para que hiciéramos los comentarios que 
considerásemos. 

Comparte la necesidad de la autonomía: Destaca que la flexibilidad en los horarios, 
aprobados por los directores (menciona que se ha desnaturalizado el tema de las 
tardes), que se plantean una bolsa de horas (libres) que los directores podremos utilizar 
en aquellos profesores y servicios que consideremos esenciales (sustituiría al número 
de horas por responsabilidad actualmente vigente), se están definiendo los temas de 
formación obligatoria, el decreto de evaluación está en trámite avanzado, del proyecto 
de gestión no se sabe nada, y que se intenta simplificar la burocracia (becas y 
matriculación via Internet, por ejemplo). 

 

Manifestamos nuestro interés en que la normativa sea clara en estos temas y no permita 
interpretaciones cicateras. Se insiste en que mejor poco y claro que más y farragoso. 

Se nos dice que se ha tenido en cuenta la opinión y el trabajo de la comisión de 
directores y se nos ofrece la posibilidad de ver el ROC actualmente en trámite para que 
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digamos si no es abierto y flexible y en qué 
aspectos. (A fecha de hoy seguimos sin ver el ROC). 

Don Enrique Ujaldón, expresa que se van a hacer más cursos de función directiva por 
toda la geografía de la Región. Que se ha tenido en cuenta la opinión de los directores 
aunque se tienen enfrentamientos y críticas de otros estamentos y organizaciones. 

Se recuerda la conveniencia de que se celebren las reuniones de principio de curso para 
actualizar la normativa con los directores, tal como se hizo algunos años. 

En este sentido se recuerda que los seminarios de directores ya son un modelo de 
formación de la función directiva. 

La consejera nos aclara que ver los caminos de la formación, pero que la certificación 
tiene que ir en el sentido de la competencia para el cargo. 

Se insiste en la falta de medios económicos, la necesidad de que exista un seguro de 
reposición de los medios del colegio y la inseguridad que genera este tema. Se pide que 
se aborden situaciones  concretas (se pone como ejemplo un centro de una línea sin 
comedor, en cuanto a dotación económica). 

El secretario dice ser consciente y que se mantendrán los gastos de funcionamiento, 
pese a la escasez económica. 

Se comenta la necesidad de REGULAR, incrementando la asistencia a los centros, el 
trabajo de los equipos de orientación.  

Recordamos que son muchos los centros que tienen  alumnos con problemas (se habla 
concretamente de los registrados en Plumier) y no pueden atenderlos adecuadamente 
(escasez habitual de recursos de profesorado, tardanza en la sustitución de los 
profesores o no suplencias de ATEs, por ejemplo). Se insiste en que quien tenga las 
necesidades cuente, también, con los medios para satisfacerlas. 

 

En cuanto el tema TIC: 

Se nos indica que se va a realizar una inversión considerable aunque, naturalmente, 
todos los centros no lo van a tener al mismo tiempo, habrá primeros y últimos. 

El 25 de Octubre de 2016, celebramos las III Jornadas de la Asociación “Hacia una 
educación Inclusiva: un compromiso de los equipos Directivos en la escuela de hoy”, en 
las que pudimos contar con la presencia de Dª Marina Subirats i Martori, refernte 
histórico en la lucha por la coeducación y la educación en igualdad. 

El 9 de noviembre,  mantuvimos una reunión con el Concejal de Educación, Relaciones 
con las Universidades y Patrimonio. En dicha reunión se le presentó el estudio que la 
Asociación había realizado tras pasar un cuestionario on line a los directores y directoras 
del Municipio de Murcia. Análisis que resumimos a continuación: 

A.- Relaciones Concejalía/Centros. 
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• Establecer 
mecanismos que agilicen y optimicen las relaciones entre los 
servicios de la Concejalía y los Centros educativos. 

• Crear un servicio de relación con los colegios en el que un 
funcionario realice la función de coordinación y enlace entre 
colegios y ayuntamiento en todos los asuntos educativos: 
servicios sociales, educativos, mantenimiento de centros, policía, 
limpieza viaria,… 

 

B.- Conserjes. 

• Actualizar y racionalizar las funciones de los mismos en los 
Centros. 

• Adecuar los horarios de los mismos a los del Centro. 
• Delimitar las responsabilidades y competencias de los Secretarios 

de los Centros, como jefes del personal no docente, en cuanto  a 
los Conserjes para que no sean incompatibles con las jefaturas 
que se ejercen por parte del personal de la Concejalía de 
Educación. 

 

 C.- Edificios. 

 

• Crear un protocolo de actuaciones en caso de avería o incidentes 
fuera del horario escolar del Centro. 

• Procurar un servicio de  vigilancia de los Centros en fines de 
semana y vacaciones; bien por parte de personal contratado o 
Policía Local.  

• Centralización del servicio de alarma con Policía Local. 
• Facilitar al agente tutor y/o cuartel de zona llave del patio del 

Centro. 
• Revisar y en su caso actualizar las instalaciones eléctricas a fin 

de adecuarlas a las demandas de consumo actuales (los cortes 
de suministro por exceso de consumo  son muy habituales con los 
nuevos contadores de energía eléctrica) 

• Establecer un “Plan de Mejora” de Centros según  antigüedad y 
necesidades de los mismos. 

• Procurar una relación eficaz con el Servicio de Centros de la D G 
de Centros de la Consejería de Educación a fin de ejecutar obras 
de mejora en los Centros teniendo en cuenta las propuestas de 
los Equipos Directivos. 

• Otorgar a los vigilantes de obras de la Concejalía de mayor 
potestad en la sugerencia de reparaciones y  necesidades de 
mejora de los Centros. En definitiva son los que, junto al Conserje 
y los Equipos Directivos, (Secretario y Director) los primeros en 
detectar y observar necesidades de mantenimiento y reparación 
dado que están día a día en el edificio. 

• Crear en la Concejalía (bien en el seno del Consejo Escolar 
Municipal o bien directamente desde el gabinete del Concejal) una 
comisión de seguimiento en relación al mantenimiento, reparación 
y ampliación de los Centros de la que podrían formar  parte el 
Concejal o persona en quien delegue, Directores de Centros, 
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Técnicos de la Concejalía 
y Técnicos de la Consejería de Educación. 

• Establecer un plan bienal o trienal de mantenimiento y mejora de 
los Centros Escolares de titularidad municipal. 

 

 D.- Escolarización. 

 

• Retomar, en coordinación con la Consejería de Educación, la 
propuesta de zona única según la experiencia de este curso al 
haberse habilitado dicha zona en cinco municipios de nuestra 
Región. 

• Realizar un estudio a cuatro años, en coordinación con la 
Consejería, de la necesidad de plazas escolares públicas y  
 
 
sostenidas con fondos públicos en el ámbito del municipio de 
Murcia. 

 

 E.- Calendario escolar. 

 

• Preveer con la suficiente antelación, antes del 30 de abril de cada 
curso escolar, la propuesta de Calendario Escolar que el 
municipio tiene que elevar a la DG de Centros de la Consejería de 
Educación. 

• Realizar un estudio del calendario escolar del municipio de 
Murcia, cada curso, a fin de racionalizar los días lectivos con los 
días de descanso a fin de evitar un calendario fruto de votación 
en el Consejo Escolar Municipal en el que cada colectivo aporta 
un voto según sus intereses. 

 

 F.- Utilización de los Centros Educativos fuera del horario escolar: 

• Apertura de los patios de los Centros y de las instalaciones 
deportivas por personal voluntario o de prestación social o de otra 
procedencia (incluso funcionario) a fin de evitar el uso inadecuado 
de los mismos. A día de hoy es normal ver en los patios de los 
Centros niños y jóvenes que saltan la valla y juegan en las 
instalaciones sin vigilancia ni control alguno con el riesgo que ello 
supone.  

 

En el mes de Enero  la Asociación, junto con el coordinador de la CRD, Juan Antonio, 
realizamos las gestiones necesarias con la DGOA orientadas a evitar el “trabajo absurdo 
e innecesario” de subida de las programaciones a Plumier XXI. 

Desde el mes de febrero , nuestro tesorero ha mantenido contactos con el banco y ha 
preparado toda la documentación necesaria para la domiciliación de la cuota. 
Información que ha sido enviada a los correos de los asociados.  
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El 10 de febrero de 2017, mantuvimos una 
reunión con los directores y directoras de la zona de Lorca , en la que tratamos diferentes 
temas de interés: información de gestión de la asociación, presentación de FDEIP, 
recogida de propuestas, etc. 

A finales del mes de febrero , tras la notificación del presupuesto a los centros nos 
pusimos en contacto telefónico con Mª Dolores Valcárcel manifestándole nuestro 
malestar ante la desaparición de asignación económica al programa Bilingüe, la 
reducción de asignación en algunos programas (Educación Especial), así como el envío 
de las indemnizaciones  “ridículas” pruebas de diagnóstico  a las cuentas de los colegios. 
Nos comentó que lo hablaría con los diferentes Directores Generales, que no dependía 
de ella; con respecto al presupuesto  indica que se mantiene el mismo del curso pasado 
y si alguna partida se ha visto disminuida, era debido a la bajada de nº de alumnos. Dosl 
días más tarde nos llamó Ana Millán, justificando la “no” asignación al Programa Bilingüe 
diciendo: que  no es que no se haya asignado el dinero, sino que se ha distribuido en 
otros conceptos, como pago a auxiliares contratadas por los propios centros (aquellos 
cuyas auxiliares se habían marchado, o no se habían incorporado), formación estancias 
en el extranjero para el profesorado. Insiste en  que  

 

ese reparto, corresponde a la aprobación en la asamblea Regional de los presupuestos 
participativos. 

 

A principios de marzo nos reunimos con las personas responsables, en Murcia, de la 
Liga Española de la Educación y Fundación Cives, pidiendo nuestro apoyo y 
colaboración para difundir la Red de Escuelas de Ciudadanía así como los proyectos 
que están desarrollando.  

A finales el mes de marzo  mantuvimos reuniones con algunos partidos políticos  
(Ciudadanos, Podemos, PSOE), a petición de ellos, haciéndole entrega del documento 
que sobre La mejora del Sistema Educativo elaboramos el curso pasado.  

En el mes de mayo, la Asociación elaboró un escrito bajo el asesoramiento de dos 
miembros, Dª Carmen Nicolás y Dª Josefa García, sobre el borrador de la Orden del 22 
de junio de 2017 por el que se regulaba el Sistema de Enseñanza en Lenguas 
Extranjeras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que queríamos 
hacerle saber que los centros hemos tenido que adaptarnos a 5 Órdenes reguladoras 
del sistema, en 8 años naturales. En dicho escrito solicitábamos encarecidamente una 
legislación consensuada con todos los sectores educativos, que estabilizar el sistema 
de enseñanza en lenguas extranjeras de la Región de Murcia 

Además exponíamos algunos puntos que en nuestra opinión debían de ser revisados: 

Auxiliares de conversación nativos. 

En los últimos años hemos sufrido disminución del número de auxiliares de 
conversación inglesa, dándose el caso de algunos centros a los que durante el presente 
curso, no ha llegado ninguno de estos auxiliares, y donde sí llegaron, lo hicieron de 
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forma tardía en el mes de noviembre, 
teniendo que abonarles la Consejería las mensualidades del mes de octubre, sin que 
hubiesen acudido a realizar su trabajo a las escuelas. 

Se instó por parte de la Administración, la contratación de forma privada, por parte de 
los Centros de estos auxiliares, con la promesa de recibir posteriormente la cuantía del 
coste de estas contrataciones. 

Este hecho, ya de por sí insólito en Centros públicos, ha sido una de las causas de la 
disminución o anulación directa, de la dotación económica que los colegios recibían por 
los programas bilingües que llevaban a cabo, pues según se nos ha hecho saber, esta 
dotación ha servido para pagar los emolumentos de estos profesionales. Debería  

 

establecerse una bolsa de trabajo para estos auxiliares, tanto los que dependen de esta 
Consejería, como los que dependen del MEC, ya que con frecuencia se dan casos de 
renuncias en septiembre, y en los colegios a los que han sido asignados,  no se cubre 
la vacante. 

Disminución progresiva y desaparición de la dotación económica por programa bilingüe 

 

 

A modo de ejemplo, un colegio que en 2015 tenía 21 unidades de E. Primaria con 
sistema bilingüe, recibió 3.940 euros, en 2016 con ese mismo número de unidades 
recibió 3.166´28 euros, en 2017 a fecha de mayo, no se ha comunicado que se vaya a 
recibir dotación económica alguna. 

Con respecto a la Orden de 3 de junio de 2016 

“Artículo 3. Principios y obligaciones.  

Punto b) La impartición en al menos una lengua extranjera de alguna de las áreas o 
materias propias de la etapa a través de la metodología de aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras (AICLE).” 

Lo cual se contradice con el primer punto del Artículo 5. Metodología. “se procurará” que 
la práctica docente del sistema de enseñanza en lenguas extranjeras esté basada en 
los principios metodológicos AICLE. 

Si es un PRINCIPIO y una OBLIGACIÓN, no es una RECOMENDACIÓN 

“Artículo 4. Objetivos 

Apartado b)…con objeto de que los alumnos que cursen el sistema de enseñanza en 
lenguas extranjeras en su modalidad intermedia o avanzada estén en condiciones de 
adquirir los siguientes niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas 
(MCERL). Para Educación Primaria: nivel A2” 
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¿Cómo pueden los niños de ambas 
modalidades adquirir el mismo nivel de competencia lingüística cuando en la práctica 
los alumnos de nivel intermedio están recibiendo menos horas de exposición al inglés 
que los alumnos de nivel avanzado?  

“Artículo 6. Organización 

2. La consejería competente en materia de educación promoverá medidas que 
favorezcan la realización de desdobles de conversación en todos los periodos lectivos 
previstos en el correspondiente decreto de currículo para la asignatura de Primera 
Lengua Extrajera, en los grupos con un número de alumnos superior a 20 en los centros 
de titularidad pública que impartan la modalidad avanzada durante la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.” 

¿Por qué se reserva esta medida solamente a la Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato? ¿No se beneficiarían aún más los alumnos que en la etapa de Educación 
Primaria ya que necesitan más atención individualizada para practicar e interiorizar los 
esquemas de expresión oral de la lengua extranjera?  

 

 

Desdobles en la asignatura de ciencias naturales en español o inglés 

 “Artículo 12. Atención a la diversidad 

 

 

 

Punto 2.”…El equipo docente podrá, a través del informe individualizado del alumno 
recomendar a las familias que su hijo deje de cursar esta área en la lengua extranjera 
para el siguiente curso escolar” 

Esta obligatoriedad legal implica desdobles en la asignatura, lo que requiere sin duda 
un refuerzo en las plantillas del profesorado si no queremos que estos desdobles se 
realicen a costa de horas de apoyos al refuerzo educativo, y consiguiente desatención 
de los alumnos con mayores necesidades.  

“Artículo 11. Modalidades. Apartado b) Inmersión intermedia” 

No se justifica por qué no podrá impartirse en inglés el área de Ciencias Sociales, 
mientras que sí puede hacerse en el área de Ciencias de la Naturaleza. 

Con la anterior legislación educativa, la asignatura “Conocimiento del medio” aunaba 
ambas, y con el sistema bilingüe CBM, esta asignatura se impartía en lengua inglesa. 

La posibilidad de elección debería darse en ambas. 

“Artículo 9. Modalidades en educación infantil 
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1. El sistema de Enseñanzas en Lenguas 
Extranjeras en el Segundo Ciclo de la Educación Infantil se podrá desarrollar en una de 
las siguientes modalidades: 

a) Inmersión básica, en la que se podrán destinar 60 minutos a la semana en el primer 
curso y 90 minutos en los dos últimos cursos del ciclo 

b) Inmersión avanzada en la que se podrán destinar entre 60 y 90 minutos diarios en 
todos los cursos 

2. Los aprendizajes impartidos en lengua extranjera de las áreas en que se organiza el 
currículo del segundo ciclo de Educación Infantil serán impartidos exclusivamente por 
maestros con la especialidad de educación infantil que acrediten al menos, el nivel B2 
del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas” 

Esta redacción normativa nos lleva a varias conclusiones. 

-La modalidad básica es exactamente la misma que se imparte en la actualidad en todos 
los centros de E. Infantil, si hasta este momento no podía considerarse la etapa como 
bilingüe, ¿Por qué si puede hacerse ahora, sin que ello implique un aumento de recursos 
humanos y materiales?  

- En cuanto a la modalidad avanzada si no se contempla el incremento de plantillas y 
las características de cada colegio, los macro centros no podrán llevar a cabo esta 
modalidad nunca.  

Un colegio de 4 líneas, solo con aplicarla 60 minutos diarios en cada grupo de 5 años, 
consumiría 20 de las 22´5 horas lectivas semanales de un/a profesor/a de inglés 

- En cuanto a la doble titulación de maestros de infantil en posesión del nivel B2 de 
Inglés, Mientras las oposiciones al cuerpo de maestros en la especialidad de E. infantil  

 

 

 

no exijan que los aspirantes tengan la acreditación de inglés, no será posible llevar a 
cabo esta modalidad en los Centros públicos, sí en Centros concertados o privados que 
establecen sus propios criterios de contratación 

-¿Por qué  no se contempla, al igual que en E. primaria una modalidad intermedia? Tal 
como se establece en la Orden, la modalidad básica ya la tenemos todos los centros de 
E. infantil, y la modalidad avanzada solo será posible en algunos colegios privados, ¿Por 
qué no contemplar un nivel intermedio más realista y posible? 

“Capítulo VI. Artículo 21. Formación.  

Punto 3. La Consejería de Educación y universidades promoverá iniciativas y medidas 
para facilitar que el profesorado adquiera o actualice su formación pedagógica en 
AICLE, así como su competencia lingüística en lenguas extranjeras.” 
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Hasta el momento esta promoción es 
escasa, y no alcanza al gran número de profesores que imparten el sistema bilingüe. 

En cualquier caso no se trata de que el profesorado adquiera estas competencias A 
POSTERIORI, sino antes de empezar a impartir esas Áreas No Lingüísticas (ANL).  

Al Igual que no se dejará por normativa, impartirlas a profesores que no tengan el nivel 
B2. 

Por otra parte, una metodología práctica que promueve las “tareas de investigación y 
búsqueda de información”; el “trabajo cooperativo”, “los agrupamientos flexibles”, 
“aprendizaje por tareas y proyectos”…precisa sin duda de recursos materiales 
adecuados y suficientes, siendo principalmente los recursos informáticos: ordenadores 
y pizarras digitales interactivas, aquellos que se hacen más necesarios, pero 
lamentablemente no contamos con estas dotaciones, ni con el mantenimiento adecuado 
de los equipos, por la falta presupuestaria de la Consejería en este campo. 

“Artículo 11. Modalidades 

1.a) inmersión básica….También podrá organizarse esta modalidad a través de la 
impartición del área de Conocimiento aplicado o de profundización en primera lengua 
extranjera en lugar de ANL” 

La modalidad básica se convierte así, en un añadido de horas a la asignatura de inglés, 
lo cual no hace bilingüe al colegio. 

Sello de excelencia educativa 

Por último y haciéndonos eco de las declaraciones que usted realizó a la prensa el 
pasado 6 de mayo, sobre la creación de un sello de excelencia educativa para la 
enseñanza bilingüe, queremos que no olvide que ese sello ha de darse en base a la 
igualdad de medios y recursos entre los distintos centros, y no puede convertirse en una 
distinción que abunde en las diferencias ya existentes por su propio contexto, entre unos 
centros y otros, así como entre la enseñanza pública y la enseñanza privada 

Durante el mes de mayo la asociación inició un estudio y análisis sobre las 
consecuencias e impacto del “distrito único” en el proceso de admisión. Para ello diseñó 
una encuesta on line que fue enviada a todos los centros de la Región. 

 

El 16 de Junio 2017   nos reunimos con la nueva Consejera Dª Adela Martínez – Cachá, 
con el fin de darnos a conocer, y mostrarle nuestras líneas de actuación: 

• La extensión y mejora de la calidad de la enseñanza pública y del sistema 
educativo. 

• La mejora de la formación y condiciones de trabajo de los profesionales de 
la educación, así como el fomento de la autonomía de los centros educativos 
y de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad 
escolar. 

• Necesidad de que el Sistema Público de Educación se constituya en el eje 
vertebrador y fundamental del sistema educativo, estableciendo mecanismos 
efectivos para que las distintas administraciones que inciden, de alguna 
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manera, en los niños – sujetos y 
protagonistas de la educación – extiendan  y potencien la educación pública 
mediante una red de centros tanto de titularidad como de gestión públicas, 
con suficientes plazas escolares para el conjunto de la población y con la 
calidad en las instalaciones y los medios óptimos para realizar su función. 

Los contenidos tratados fueron (se le entregó un dossier con nuestras 
inquietudes y propuestas de mejora): 

1. Estabilidad legal. 
2. Suficiencia económica y presupuestaria. 
3. Medios informáticos y conexiones de red rápidas y fiables 
4. Estudio y planificación del mapa escolar. Reperc usiones “distrito único” 
5. Dotaciones de personal docente y no docente.  
6. Regular las ausencias del profesorado y suplenci as 
7. Establecer todos los servicios en todos los cent ros 
8. Mejorar los espacios físicos y dotaciones de mat erial de los centros 
9. Eliminación de burocracia en los colegios. 
10. Estabilidad del sistema de enseñanza en lenguas  extranjeras de la Región 

de Murcia 
11. Estructurar una atención a la diversidad que se a inclusiva y justa 
12. Establecer y diseñar un Protocolo de actuación de los centros en 

supuestos de separación, nulidad y divorcio de los padres 
13. Acceso a la función pública docente 
14. Mejora de los Servicios Complementarios  

Señalar que de todas las propuestas, la número 12, referida al diseño de un 
protocolo de actuación de los centros en supuestos de separación, nulidad y 
divorcio de los padres, fue muy bien acogida por parte de la Consejera, 
mostrando un enorme interés; interés que se ha visto ya materializado en la 
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretar ía General de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por l a que se dictan 
instrucciones para su aplicación en los centros doc entes sostenidos con 
fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para con padres, ma dres o tutores 
legales separados, divorciados o cuya convivencia h aya cesado, respecto 
a la educación de sus hijos e hijas o tutelados, me nores de edad. 

A principios de julio recibimos un escrito de un grupo de compañeros de la zona de 
Lorca/Águilas, para que lo incorporáramos a las líneas de actuación de la asociación  

 

(dicho documento será presentado en la próxima asamblea que se celebrará en el 
primer trimestre del curso 2017/18). A continuación mostramos un extracto: 

1º- Centrarnos en el rol y  funcionamiento de la Dirección Escolar. 

 

2º - Apostar por un modelo de Dirección Escolar, diferente al que preconizan las 
administraciones educativas. Más profesional y más duradero en el tiempo. Con las 
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evaluaciones oportunas, pero que no 
sean las únicas, que el profesorado, también goce de evaluaciones docentes con la 
misma periodicidad. 

3º - Un modelo más alejado de la docencia y mucho más cercano al ámbito de 
la gestión. 

4º - Los/as Directoras/es que tengan a su cargo un colegio con servicios 
complementarios, deben estar totalmente exentos de la docencia, y por esta razón, sus  
centros deben de tener la consideración de colegios de tipo inmediatamente superior, 
es decir si el centro es de tipo C y tiene comedor y transporte que sea considerado tipo 
B, y si es B, pase automáticamente a ser de Tipo A. Con lo cual, los emolumentos en 
nómina serán mayores y vendrán a compensar la mayor carga de trabajo y de 
responsabilidad, que no tienen quienes dirigen centros sin servicios complementarios. 

5º - Que todo el equipo directivo consolide el complemento parcial o total por su 
dedicación a las tareas propias y su carga de responsabilidad. 

6º - Reforzar la autoridad de los/as Directores/as, que sus actuaciones e 
informes, tengan siempre presunción de veracidad. 

7º - Reivindicar una unidad de atención a Equipos Directivos, que coordine y 
distribuya las peticiones que se hagan a la Consejería. 

8º - Que en los presupuestos y en los gastos de mantenimiento, haya una partida 
específica para los desplazamientos y gastos que se originan en las gestiones con los 
Ayuntamientos y con la Consejería, siempre y en todo caso con la justificación 
apropiada. 

2.- ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑ ERAS DE LOS 
EQUIPOS DIRECTIVOS 

- Hemos informado, periódicamente a todos los equipos directivos de las 
actuaciones de la asociación, mediante correos electrónicos y en los seminarios 

- Asesoramiento telefónico o por correo, cuando se nos ha solicitado. 

- Hemos estado asesorando, escuchando, orientando y apoyando a  compañeras 
de Águilas, Murcia, Cartagena, El Palmar y zona de Ceutí, que nos han 
planteado problemas de diferente índole. 

3.- COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 

 

 

A nivel regional  hemos mantenido una coordinación permanente con la 
Comisión Regional de Directores de Educación Primaria, para ir en la misma línea de 
trabajo, pero sin interferir, ni duplicar temas. 
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Hemos participado en diferentes 
mesas redondas organizadas por los diferentes partidos políticos, cuyos temas han 
girado en torno a propuestas y mejoras en la Educación.  

 

Fuimos invitados a participar, en calidad de ponentes, en las Jornadas “Una 
Educación para el siglo XXI” 

A nivel local  hemos mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Murcia, al 
estar representados dentro del Consejo Escolar Municipal, en las que hemos tratado, 
entre otros temas, los relacionados con las funciones y responsabilidades de los 
conserjes de los centros educativos, calendario escolar, etc. 

A nivel Estatal  seguimos participando, desde su inicio, con la Federación Estatal de 

Asociaciones de Directivos de Centros de infantil y Primaria, formando parte de la Junta 

Directiva. Nos reunimos el 11 de Julio en Madrid, en la se estuvo analizando el 

documento “Marco para la buena dirección escolar”, que se encuentra en nuestra 

página web. 

 

4.- PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Hemos mantenido una presencia continuada en facebook, prensa, radio y televisión, 
manifestando la posición de la Asociación en diferentes temas educativos: inicio de 
curso, recortes económicos, ola de calor, denuncia de la situación de los centros en 
cuanto a dotación y mantenimiento de los equipos informáticos, pizarras digitales, redes 
WI-FI, calendario escolar, deberes escolares, denuncia de la Pruebas de Diagnóstico, 
artículos de interés, etc… 

 

La Junta Directiva ADEIP-RM 

 

 


